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Trascendió

f|UC el argumento de los diputados
panistas encabezados por Héctor Larios
para frenar el dictamen de la Ley de
Salarios Máximos que impediría a
funcionarios federales y locales ganar
más que el Presidente de la República
fue que los mejores expertos y técnicos
al servicio del gobierno renunciarían
a sus cargos para irse a la iniciativa
privada

C|UC el PT y Convergencia tienen ya su
plan B ante el muy probable rechazo

del IFE al uso del membrete Frente

Amplio Progresista y esperan que la
alternativa todavía reservada les dé
más réditos porque estará más ligado a
Andrés Manuel López Obrador

Aunque ya tenían prevista la negativa
aseguran que las últimas dos semanas
de disputas se convirtieron en
publicidad gratis para sus intereses
electorales

f|IK el Partido Socialdemócrata
interpuso por ahora ante el IFE
únicamente la queja contra Rene
Bejarano por su Movimiento Nacional
por la Esperanza para intentar medir la
respuesta que tendrá la que ya alista
contra Andrés Manuel López Obrador

La estrategia es que el IFE sancione
al PRD pues ambos movimientos

son protagonizados por militantes de
ese partido por no transparentar el
financiamiento que los socialdemócratas
juzgan actos anticipados de campaña

C|liG el enfrentamiento entre la PGR
y la CNDH tuvo una escalada luego de
que el ombudsman nacional José Luis
Soberanes denunció el pasado jueves
que el procurador Eduardo Medina
Mora no concretaba en los hechos el

compromiso presidencial de respetar los
derechos humanos

Al dar a conocer la recomendación a la

PGR sobre la mina Pasta de Conchos se
corre el riesgo de que no sea aceptada
y la Procuraduría decida no sacar el
expediente de la reserva

f|UG la reunión de las juntas de
Coordinación Política del Senado y de
la Cámara de Diputados se reprogramó
para el 13 de enero a fin de presentar
propuestas conjuntas en el encuentro
que sus representantes tendrán dos
días después con el gabinete económico
de Felipe Calderón

El encuentro entre poderes pretende
hallar alternativas para enfrentar la crisis
y estaba previsto para el jueves de la
semana pasada pero debió posponerse
porque el priista Emilio Gamboa y el
panista Héctor Larios ya se habían ido de
vacaciones
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